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Queda convocada la Asamblea ciudadana del Círculo Podemos 
de Paterna, en el apeadero del metro Santa Rita de Paterna (Valencia), 
el 16 de Julio de 2014 a las 18:00. Donde  tras la designación de las 
personas encargadas de moderar y tomar acta de lo que se decida, se 
procederá a la presentación voluntaria de los asistentes que así lo 
deseen, tras lo cual se procederá a dar lectura del orden del día que 
será el siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la última asamblea celebrada el 
pasado día 06 de Junio del 2014 
 

2. Breve notificación del modelo de camiseta elegido por votación 
en Facebook para el círculo de Podemos Paterna. 

 
3. Presentación por parte de las comisiones de trabajo de sus 

funciones, sus miembros así como el área de trabajo de cada uno 
y su portavoz. 
 

4. Exposición por parte de la comisión de finanzas de los Pros y 
Contras de constituir una asociación socio-culturar del círculo 
Podemos de Paterna. Y votación a favor o en contra de 
constituirla. 
 

5. Informar de las decisiones tomadas en la asamblea de Horta Nord 
del pasado 9 de Julio. Debatir la postura del circulo con respecto 
a los puntos restantes que se tratarán en la asamblea del día 22 
de Julio 
 

1. Propuesta de Financiación de la CCDH para sufragar los 
gastos comunes de todos los círculos de la comarca 
(alquiler de equipos de luz y sonido, cartelería y material 
electoral, etc).  

- aportar un porcentaje de sus ingresos a la coordinadora 
comarcal. Calculado a razón del nº de miembros activos de 
cada círculo. 

- Los círculos aportarán un porcentaje del diferencial 
ingresos/gastos al final de cada mes. 

- Aportación de cuota fija por circulo 
- Aportaciones mediante Crowdfunding o derramas para los 

diferentes gastos que se tengan que afrontar. 
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2. Propuesta de generalizar a todos los círculos de la comarca 
la iniciativa del círculo de Montcada: recogida de alimentos 
en la puerta de los supermercados para combatir el cierre 
de los comedores sociales en verano que abastecían a 
niñ@s sin recursos. 
 

3. Exposición de los problemas fiscales/legales derivados de 
que los círculos se constituyan en asociaciones adscritas a 
Podemos con un CIF propio.  

 
- Posibilidad de la creación de una única asociación, a nivel 

comarcal, que dé cobertura a los círculos municipales. 
 

6. Elección de portavoces para Horta Nord 
-La coordinadora propone que sean los mismos que los 
nombrados en cada comisión de trabajo. 
 

7. Notificación del encuentro ciudadano en Xavia día 26 y decisión 
de mandar a una comisión representante del círculo. Es necesario 
inscribirse en la web para que tengan una estimación de 
asistentes. 
 

8. Notificación de la asamblea convocada por EU Paterna el 
próximo 24 de Julio sobre los grandes peligros de Puerto 
Mediterráneo y la Zona Franca y decisión de mandar una 
comisión representante del círculo. Exista o no invitación formal. 

 
9. Puntos a tratar en la próxima asamblea, ruegos y preguntas 

 
10. Lectura de acuerdos tomados y designación de la fecha y lugar 

de la próxima asamblea 
 
 

 
  Si no se propone ningún punto extraordinario, procederemos a 
debatir y decidir sobre los puntos anteriormente mencionados.  
 


